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¡Hola! Soy Doroty Es una alegría estar contigo en este lunes. Hay algo sobre los lunes, y
es que todo el mundo parece quejarse. Ellos piensan, "¡Oh, es una
nueva semana a través de la cual pasar!" Pero tengo buenas noticias
para ti en este lunes. No eres tú quien tiene que pasar la semana: si
conoces y amas a Jesucristo, ¡será el Señor mismo quien la atravesará!
Entonces, en lugar de lo que solíamos llamar un "lunes triste", podría
ser uno en el que estés justo en los lugares celestiales. Sí, esto es
posible, porque, como mencioné el otro día mientras estudiamos en el
capítulo 6 de Romanos, y como se nos dice en Efesios capítulo 2,
versículo 6, hemos resucitado junto con Cristo Jesús cuando llegamos
a conocerlo y Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Ahora, este es un gran lugar para comenzar un lunes, ¿no es así?
Cuando regresamos a Romanos capítulo 6, leemos una pequeña
frase que dice:
6

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a
fin de que no sirvamos más al pecado.
7

Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.

Hace muchos años, mi esposo estaba en el campus de una gran
escuela Bíblica. Había un joven sentado a su lado y el predicador
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invitado, estaba diciendo: Porque el que ha muerto, ha sido
justificado del pecado. Este joven comenzó a murmurar en voz baja y
luego, de repente, saltó y salió corriendo. Lo encontraron en el
gimnasio donde, sin que hubiera una sola alma alrededor, él gritaba:
"¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre!"
¿Qué significa ser libre? Mira, muchos de nosotros cargamos toda la
culpa del pecado de ayer. Llevamos algo como si lo heredáramos de
nuestro padre o nuestra madre y es algo que está en nuestra sangre y
no podemos hacer nada para liberarnos a nosotros mismos. Pero el
que ha muerto – eso es estar muerto para sí mismo en Cristo, cuando
fuimos crucificados con Él - ha sido justificado del pecado. Si estamos
muertos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así que, en
primer lugar, en el versículo 6 obtuvimos un Conocimiento, pero
miremos este — (versículo 9) —

sabiendo que Cristo, habiendo

resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se
enseñorea más de él. Quiero que comiences este lunes sabiendo que ¡la muerte no se enseñorea más de (ti)! Esta es la muerte espiritual
que heredaste de Adán y que pasó de generación en generación. Adán
deliberadamente tomó la fruta. A él se le dijo que cuando hiciera lo que
Dios le había dicho que no debía hacer, y comiera de ese fruto, el día
que él comiera ese fruto, moriría espiritualmente. Y así, de generación
en generación, por medio de Adán tenemos la muerte en nuestra
sangre. Esta es la maldición del pecado. La cual nos sitúa en un lugar
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donde no podemos liberarnos por nosotros mismos. Si continuamos de
esa manera, solo hay un futuro y ese es un futuro sin esperanza,
perdidos por la eternidad, en el Infierno, por haber rechazado el plan y
el propósito por el cual Cristo vino a este mundo — pues Cristo vino
para librarnos de esa muerte y llevarnos hacia Él mismo. Pues dice "Porque en cuanto murió, - ese es nuestro Señor Jesucristo, al
pecado murió una vez por todas: -no como las muchas ofrendas del
Antiguo Testamento, sino que Él murió una vez por todas, mas en
cuanto vive, para Dios vive.
Hoy quiero que reines con Él. Quiero que sepas que Él murió por ti,
que fue sepultado por ti, que resucitó y ascendió por ti. Entra en esa
vida victoriosa. Si no estás seguro de estar realmente en Cristo, por
favor, detente ahora mismo y consigue ese libro, Tu búsqueda de Dios,
mientras aún nos quedan algunos. Los hemos enviado a muchos
lugares del mundo en donde Radio Trans Mundial está transmitiendo.
Queremos que lo sepas - Sé que conozco eso en Cristo; Yo sé que he
resucitado con Él y he ascendido con Él. Y este lunes es un gran día
victorioso con todas las maravillosas perspectivas que tengo en Jesús, mi
Señor.

Amén.
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